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Visto el  Contrato de Servicios de Consultoría, suscripto entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Economía Social, referente a 
TRABAJOS MENORES, mediante el pago de una suma global; y  

CONSIDERANDO: 

Que el mismo tiende a proyectar la “informatización a nuestros jóvenes”, y 
tiene  como  objetivo  general crear  un  espacio  destinado  a  brindar  participación  y 
contención a jóvenes, mediante la capacitación en informática y nuevas tecnologías,  y 
como  objetivos  específicos  ofrecer  las  herramientas  necesarias  para  la  inserción  del 
adolecente en el campo de la tecnología informática, enriquecer capacidades intelectuales 
con  elementos  de  aprendizaje  en  conocimientos  de  Microsoft  Word  y  Excel,  brindar 
oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, como base para una salida 
laboral, entre otros.-
 

Cabe  destacar  que  el  presente  Proyecto  ha  sido  elaborado  con  la 
intencionalidad de  ampliar conocimientos y otorgar las herramientas para volcarse a la 
teoría y la práctica,

La  Secretaría  de  Salud  y  Desarrollo  Humano  de  la  Municipalidad  de 
Brandsen desarrolla diversos proyectos que incluyen a más de 200 jóvenes y adolescentes 
en el Distrito, en la capacitación de diversos talleres, pero con excepción de la informática, 
debido a que si bien nuestro municipio cuenta con un espacio acorde, carece del recurso 
imprescindible de computadoras para poder ofrecerles la posibilidad de acceder a un  
sistema de comunicación diferente que la sociedad nos muestra en todos los ámbitos de  
la  vida  cotidiana. Las  mismas  se  encuentran  presentes  en  los  hogares,  escuelas, 
comercios,  entidades  de  cualquier  tipo,  empresas,  industrias,  permitiendo  acceder  y 
obtener información precisa y clara y optimizar a través de su manejo gran parte de las 
labores.- 

Por  lo  antedicho  la  propuesta  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Brandsen es optimizar y cooperar para que mediante el 
manejo  responsable  de  las  computadoras  se  obtengan  saberes  propios  como  la 
especificidad  y  como  soporte  al  Programa  Nacional  “Conectar  Igualdad”,  que  pone  a 
disposición de los alumnos recursos para trabajar en el aula con una computadora por 
alumno,

Los  destinatarios  del  Proyectos  son  Adolescentes  en  situación  de 
vulneración de entre 12 a 21 años y el Equipo Educativo-Profesional deberá contar para 
iniciar sus funciones con un capacitador a cargo del taller, (tallerista), inicialmente becado 
por la Senaf y un Trabajador Social que acompañe la actividad; éste último perteneciente 
a la Dirección de Desarrollo Humano

El  monto solicitado a la  Senaf  es de  $ 40.000,00.-  (Pesos  cuarenta mil), 
Dicha  suma  ha  sido  establecida  en  el  entendido  de  que  incluye  todos  los  costos  y 
utilidades para el consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera 
estar sujeto.-

El Plazo de Ejecución del mismo es de 3 (tres) meses 

    
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ORDENANZA Nº 1612

ARTÍCULO 1º.-   Convalídese  el  Contrato  de  Servicios  de  Consultoría,  suscripto  con  el 
--------------------- Ministerio de Desarrollo Social de la nación, mediante la Secretaría de 
Economía Social, referente a Trabajos Menores, mediante pago de una suma global, a fin 
de potenciar los recursos técnicos y humanos para que mediante el manejo responsable 
de las computadoras se obtengan saberes propios para nuestros jóvenes.-

ARTÍCULO 2º.-   Tómese   conocimiento  de  las  planillas  descriptivas  y  Anexos,  los  que 
--------------------- agregados  forman parte de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
--------------------una vez cumplido, archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO DE SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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